
  
ORACIÓN 

QUEREMOS VERTE, SEÑOR 
En lo que hacemos, 
si miramos el bien de los demás. 
En lo que somos, 
si nos dejamos llevar por tu amor. 
 
QUEREMOS VERTE, SEÑOR 
Sirviéndote, sin esperar nada a cambio. 
Dándonos, ofreciendo nuestra vida. 
Perdonando, sin mirar hacia atrás. 
 
QUEREMOS VERTE, SEÑOR 

En la vida de cada día. 
En el perdón que nos ofreces. 
En la alegría de la Eucaristía. 
QUEREMOS VERTE, SEÑOR 

AVISOS 
 

✓ Hoy domingo 18, se celebra el Día del Seminario, las colectas irán desti-
nadas a sufragar los gastos de formación de los futuros sacerdotes. 
 
✓ Lunes día 19, festividad de San José, es día de precepto, habrá misas a las 
9:30 -  12  y  20  horas. Las tres misas serán en el templo. Se suprime la misa 
de las 7 de la tarde. 
 
✓ Miércoles día 21, a las 19:30 h, en la Ermita: Concierto de Música Barro-
ca, a cargo de la Escuela Municipal de Música de Collado Villalba. 
 
✓ Jueves día 22, a las 19:30 h: Exposición del Santísimo, con la escucha y 
meditación de temas cuaresmales. 

 
✓ Viernes día 23, a las 18:15 h: VÍA CRUCIS. 
 
✓ Sábado día 24, a las 18 h: Bautizos. Recibirán este sacramento los niños: 
Saúl, Sofía, Jorge y Diego. 
 
✓ El próximo domingo día 25, es Domingo de Ramos. Habrá bendición de 
ramos en todas las misas (10-11-12-13 y 20 h.). La procesión será a las 
11:30 h. desde la Ermita de Santiago hasta el Templo Parroquial, y a conti-
nuación, a las 12 h, la misa mayor. 

 
REFLEXION 

 
La Cuaresma llega a su fin. La liturgia de hoy nos envuelve en un clima 
que nos introduce ya en el misterio pascual de Cristo. En el mundo existe 
el dolor y el sufrimiento en las clínicas, en las familias y en las personas. 
La misma sociedad está malherida por las injusticias y guerras, por el pa-
ro y el hambre. Se respira sufrimiento y lo provocamos. La vida cotidiana 
conlleva sufrimientos, y nos cuesta aceptarlos, y nos cuesta comprender 
su valor cristiano. Rechazamos el dolor y la 
misma muerte, porque deseamos la alegría y la 
vida. Cuando visitamos a un enfermo nos pre-
guntamos: ¿por qué Dios permite tanto dolor y 
sufrimiento? Otras veces culpamos a Dios del 
dolor que nos invade, sin tener en cuenta que 
somos cómplices del mal y del dolor que hay 
en el mundo. Le culpamos de nuestra propia 
culpa. No es fácil comprender y aceptar el su-
frimiento y la misma muerte. Si se acepta el 
dolor con fe podemos llegar a comprender que 
es el principio de renovación y purificación, de 
vida y crecimiento, como el grano de trigo que 
muere y germina en fruto. El grano muerto en 
el Calvario germina en flor y en fruto de salva-
ción para toda la humanidad. Saber morir es 
destruir las raíces del pecado que hay en el corazón; saber morir es ente-
rrar el egoísmo y dejar marchitar el orgullo; saber morir es ser construc-
tor de paz y desterrar la guerra y la violencia; saber morir es tener capaci-
dad de servir generosamente a los demás; saber morir es amar a Dios con 
todo el corazón y con todas las fuerzas, y a los hermanos; saber morir 
consiste en sonreír a la adversidad y arrancar el pesimismo del corazón 
humano; saber morir es vivir en gracia y destruir el pecado; saber morir 
es dar la vida como Cristo en la cruz para salvar y redimir. 
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 PRIMERA LECTURA  
 

Haré una alianza nueva y no recordaré los pecados  
 

Lectura del libro de Jeremías 31, 31-34. 
 
     Ya llegan días - oráculo del Señor - en que haré con la casa de Israel y la casa 
de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus pa-
dres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto: pues quebrantaron 
mi alianza, aunque yo era su Señor - oráculo del Señor -. 
Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días -oráculo del Se-
ñor-: Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones; yo seré su 
Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros dicien-
do: «Conoced al Señor», pues todos me conocerán, desde el más pequeño al 
mayor -oráculo del Señor-, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus peca-
dos.  

                                                   Palabra de Dios. 
 

 
SALMO RESPONSORIAL Sal 50, 3-4, 12-13. 14-15.  

 
R/. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. 
 
Misericordia, Dios mío, por tu bondad;  
por tu inmensa compasión borra mi culpa,  
lava del todo mi delito, limpia mi pecado.  
Oh Dios, crea en mí un corazón puro. 
 
Oh Dios, crea en mí un corazón puro,  
renuévame por dentro con espíritu firme; 
no me arrojes lejos de tu rostro,  
no me quites tu santo espíritu.  
Oh Dios, crea en mí un corazón puro. 
 
Devuélveme la alegría de tu salvación,  
afiánzame con espíritu generoso.  
Enseñaré a los malvados tus caminos,  
los pecadores volverán a ti.  

        Oh Dios, crea en mí un corazón puro. 
 
 
 

SEGUNDA LECTURA  
Aprendió a obedecer; y se convirtió en autor de salvación eterna  

 

Lectura de la carta a los Hebreos 5, 7-9. 
 

Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones 
y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad 
filial. 
Y, aun siendo Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consuma-
ción, se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. 

 
Palabra de Dios. 

 
Versículo antes del evangelio, Jn 12, 26 

                                                                                                                              
El que quiera servirme, que me siga, dice el Señor; 

y donde esté yo, allí también estará mi servidor. 
 
 

EVANGELIO  
Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto  

 
Lectura del santo evangelio según san Juan 12,20-33. 

 
En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos 
griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: 
«Señor, queremos ver a Jesús». 
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. 
Jesús les contestó: 
«Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. 
En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, que-
da infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pier-
de, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eter-
na. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi 
servidor; a quien me sirva, el Padre lo honrará. 
Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si 
por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre». 
Entonces vino una voz del cielo: 
«Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». 
La gente que estaba allí y lo oyó, decía que había sido un trueno; otros decían 
que le había hablado un ángel. 
Jesús tomó la palabra y dijo: 
«Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el 
mundo; ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea 
elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí». 
Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.  

Palabra del Señor. 


